
QUANTEC y los implantes de cerámica en odontología 
Hace más de veinte años que se intenta sustituir los implantes de titanio que se vienen 
empleando desde hace más de treinta años. Aunque el titanio se caracteriza por una 
elevada compatibilidad y un buen comportamiento ante la corrosión, cada día son más los 
estudios que afirman que el titanio también puede ser nocivo para la salud. 

El implantólogo Dr. Volz, de Meersburg, en el Lago de Constanza, ha desarrollado y 
solicitado la patente de una nueva generación de implantes de cerámica (VOLZIRKON) que 
ya han sido empleados con éxito en más de 70 pacientes. Además de los componentes 
puramente sustanciales y materiales, el Dr. Volz también deseaba aumentar la 
biocompatibilidad de los implantes de zirconio y evitar las reacciones de rechazo por parte 
del sistema inmunológico de sus pacientes. Debido a su actividad con QUANTEC®, un 
aparato cuya técnica se basa en el diodo con el ruido blanco, era consciente de la 
importancia de los componentes de materia sutil e informó a los implantes de zirconio con 
las vibraciones correspondientes antes de su utilización. Lea a continuación su descripción: 

Soporte bioenergético con QUANTEC® 

Los implantes de zirconio fueron tratados con QUANTEC® después de ser esterilizados y 
antes de ser empleados en el paciente para mejorar por un lado el comportamiento de 
regulación en el área maxilar y, por otro lado, para aumentar y acelerar la calidad de 
adaptación y curación. 
Con este objetivo se informó a los implantes dentro de su embalaje estéril mediante 
vibraciones de las entradas siguientes: Árnica D4, Symphytum D3, compactación ósea D2, 
regulación armónica LM 50. Aparte de eso, se realizó una programación determinada por el 
diodo con el ruido blanco que se ejecuta durante 10 segundos cada 4 horas con los registros 
siguientes: 
 

1. El implante aguanta a la perfección en todos los pacientes y se mantendrá estable 
durante toda la vida. 

2. Homeopatía - calcio 
3. Mineral - zirconio 
4. NLP - profundizar amistades 
5. NLP - equilibrio, armonía  
6. Desintoxicación – eliminación de metales pesados – alimentación alcalina 
7. Flores de Bach – roble / oak 
8. Flujo Chi - mejora 30% 

El registro 1 fue formulado libremente, los registros que van del 2 al 8 son una selección de 
31 registros especificados por QUANTEC® y considerados como útiles para una vibración a 
largo plazo. Especialmente interesante me pareció la entrada 3) Zirconio, ya que fue 
averiguada independientemente como entrada única del registro "Minerales" por el diodo 
con el ruido blanco a partir de una base de datos con 254 entradas. 

El comportamiento de adaptación y curación, la estabilidad y el porcentaje de éxito actual 
son muy prometedores; es especialmente interesante el hecho de que en los implantes de 
zirconio la encía haya crecido de una forma tan saludable. Hasta ahora, este fenómeno no 
se había observado con tal magnitud ni en los dientes naturales ni en los implantes de 
titanio, lo que representa una gran ventaja estéticamente. (Véase el gráfico)" Hasta aquí el 
relato del Dr. Volz. 
 



Conclusiones 

 

Por regla general, los implantes son considerados 
por el organismo como objetos extraños. Mediante 
la investigación moderna se ha conseguido 
desarrollar y utilizar materiales que desencadenan 
mínimas reacciones inmunológicas pero estas 
reacciones no pueden eliminarse completamente, 
ni siquiera empleando materiales como el titanio. 

Al inicio de este capítulo se explicó que el componente material se asemeja más a la 
proyección de materia que a la materia como la percibimos nosotros. Por tanto, si las 
vibraciones y la información de una sustancia desempeñan un papel importante en la 
reacción de los sistemas biológicos, ¿por qué no sintonizar este material con las vibración 
adecuadas para el organismo de destino con el objetivo de mejorar y acelerar la adaptación 
y la curación? El Dr. Volz ha escaneado sus implantes con el diodo para encontrar 
incompatibilidades de material sutil para sus pacientes y, seguidamente, ha informado con 
los medios propuestos. El resultado no es sólo que los implantes se han adaptado y curado 
con rapidez en sus pacientes, sino que también pudo observarse que en los implantes ha 
crecido una encía sana en un espacio de tiempo de sólo 6 meses, y éste es un proceso que 
ni siquiera se ve de esta forma en dientes sanos. Gracias a la reacción del organismo puede 
verse que los implantes se aceptan como parte integrante del cuerpo; el organismo biológico 
muestra que no sólo le importa el material sino también la materia sutil de este material. 

Del mismo modo que el "Doctor de las aguas" Plocher (en el canal de televisión alemana 
ZDF) ha resucitado algunos lagos que habían perdido el equilibrio ecológico empleando 
arena de cuarzo en la que se había enviado únicamente la información de oxígeno, también 
puede aplicarse cualquier tipo de información a cualquier material. La homeopatía emplea 
este sistema desde hace mucho tiempo transmitiendo las vibraciones potenciadas a 
soluciones de agua y alcohol o a bolitas de lactosa (globuli). Estas bolitas siguen siendo las 
mismas bolitas de lactosa que antes. La diferencia se encuentra "sólo" en la impregnación 
de la información. 

Tal y como sucede en la clínica dental del Dr. Volz, los diodos con el ruido blanco pueden 
investigar independientemente cualquier objeto en busca de perturbaciones, seleccionar la 
ayuda adecuada mediante un ordenador y transmitir estas soluciones directamente si se 
quisiera. Tras los éxitos en los implantes odontológicos, ahora seguirán estudios en la 
implantación de huesos y articulaciones. 
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